
Tratamiento de estiércol para recuperación de nutrientes valiosos
Homogenizar-Separar-Extraer-Distribuir
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Röhren- und Pumpenwerk BAUER Ges.m.b.H.
8570 Voitsberg, Austria
Phone +43 3142 200-0
Fax +43 3142 200-320 / -340
sales@bauer-at.com
www.bauer-at.com

Mezclador-Tractor y 
Mezclador eléctrico
Para el óptimo tratamiento del 
estiércol antes de su regado.
• Operación confortable
• Excelente efecto de agitación
• Motor potente
• Construcción robusta
• Protección de sobrecarga  
 fiable
• Rápida disponibilidad operativa

Mezclador sumergible
Para agitación óptima y mejores 
resultados de mezcla con capas 
flotantes así como depósitos  
de suelo. El robusto engranaje 
planetario protege el motor  
contra impactos.
• Alta eficiencia
• Enorme potencia de agitación
• Fácil instalación
• Probado una y mil veces

Bombas de estiércol
Para la extracción de estiércol  
y aguas residuales.
• Eficiencia óptima
• Potente unidad de corte
• Larga vida útil
• Fácil de limpiar
• Alta presión
• Alto caudal
• Aplicación versátil
• Amplia gama de accesorios

BAUER tiene la gama completa de productos para un tratamiento y  
distribución de estiércol de forma  económica y eficiente.

Separador
Separación de nutrientes sólidos 
y líquidos es la forma más 
económica para el tratamiento 
de estiércol.
• Reducción considerable del 
 volumen de estiércol
• Baja pérdida de nutrientes
• Reducción significativa de olores
• Mejor posibilidad de almacenaje

Tanques para estiércol
Diferentes tamaños de tanques 
para cada requerimiento
• Regado amigable de cultivos
• Diferentes sistemas de  
 distribución
• Incremento efectivo en ganancias
• Larga vida útil debido a la  
 galvanización
• Características extensas
• Alta fiabilidad
• Baja presión del suelo

Distribuidor-Mangueras 
de arrastre 

Sistema modular para todo tipo 
de tanques.
• Eficiente descarga de estiércol
• Baja pérdida de nutrientes
• Anchura flexible 
• Reducción de olores
• Válvula de detención de caída
• Construcción estable
• Operación con una persona
• Larga vida útil gracias a 
 galvanización

Disco inyector 

• Tecnología innovadora de 
 distribución
• Inyección de estiércol en un paso
• Mínima pérdida de nutrientes y 
 emisiones
• Cumple requisitos de programas 
 de financiación
• Para pastizales y cultivos
• Válvula de detención de caída
• Anchura ajustable
• Contrucción ligera y estable
• Distancia entre ancho 20 cm

HELIXDRIVE

Bombas excéntricas de tornillo 
para líquidos espesos y ligeros:
• Estiércol espeso
• Purín
• Aguas residuales
• Lodos
• Desperdicios
• Lavazas
• Melazas
• Pulpa de papa
• Almidón, etc.
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